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 En Asturias 

Afecciones al tráfico por las obras de 
conservación de una pasarela peatonal en la 
autovía A-66 en Mieres 

• Entre las 9:30 horas del lunes 17 y las 13:00 del viernes 21 de 
octubre y entre las 9:30 del lunes 24 y las 13:00 del viernes 28 de 
octubre. 

Madrid, 14 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) realiza 
obras de conservación de la pasarela peatonal que conecta Mieres 
(Asturias) con el barrio Gonzalín, en la autovía A-66, lo que requiere afectar 
al tráfico durante las dos próximas semanas. 

La afección tendrá lugar entre las 9:30 horas del próximo lunes 17 y las 
13:00 del viernes 21 de octubre y entre las 9:30 del lunes 24 y las 13:00 
del viernes 28 de octubre, en los que se cortará una de las calzadas de la 
autovía A-66 entre los kilómetros 48,000 y 48,950, con desvío del tráfico 
en doble sentido por la calzada contraria.  

Las obras y los desvíos serán convenientemente señalizados conforme a 
la normativa vigente.  
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